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1. GENERALIDADES 

 

FENTOPEN® 500 EC es un insecticida de ingrediente activo Fentoato, 

perteneciente al grupo químico de los organofosfatos (fosforotioato), cuya 

actividad biológica principal la ejerce por contacto e ingestión sobre un amplio 

rango de insectos masticadores y chupadores, en particular sobre estados 

larvales de lepidópteros. También ejerce alta efectividad en el control de 

coleópteros como la broca del cafeto, así como sobre áfidos y trips. 

 

2. BENEFICIOS 

 

• Amplio espectro insecticida. 

• Alta presión de vapor, que le permite controlar desde la superficie del 

suelo. 

• Persistencia y movilidad moderada en el suelo. 

• Se degrada rápidamente en el agua. 

• No se lixivia a aguas subterráneas. 

 

3. COMPOSICIÓN GARANTIZADA 

 

Ingrediente Activo: 

Fentoato:   500 g/L 

Ingredientes Aditivos: c.s.p. 1L 

 

4. PROPIEDADES FÍSICO – QUÍMICAS 

 

Aspecto físico:   Líquido 

Color:    Amarillo Naranja 

Olor:     Aromático fuerte 

Formulación:   Concentrado Emulsionable - EC 

Densidad:    1.045 g/ml 

pH:     4 

Estabilidad:  El producto es estable en condiciones normales de uso 

y almacenamiento. 
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5. TOXICOLOGÍA 
 

Toxicidad aguda (ratas): 

Producto DL50 Oral DL50 Dermal CL50 Inhalatoria 

Fentopen® 500 EC 360 mg/kg 5000 mg/kg 6.8 mg/L 

 

Índice de Irritación ocular: Moderadamente irritante 

Índice de Irritación dérmica: No irritante 

Potencial de Sensibilización: No causa sensibilización 
 

Efectos crónicos (i.a.) 
 

Datos Carcinogenicidad:          No hay evidencia de carcinogenicidad. 

Datos Mutagénicos:    No reveló efecto mutagénico. 

 

6. ECOTOXICIDAD 

 

Datos referentes al ingrediente activo: 

 

Aves :    DL50 Codorniz = 177 mg/kg 

 

Organismos acuáticos: 

     CL50 Lepomis macrochirus = 0.0033 mg/L 

CL50 Daphnia magna = 0.0017 mg /L 

CL50 Chrolella vulgaris = 0.035 mg /L 

 

Abejas:                             DL50 Oral = 0.012 µg/abeja 

                                 DL50 Contacto = 0.3060 µg/abeja 

 

Lombriz de Tierra:           CL50 Eisenia foetida = 472.01 mg/kg 

 

7. INFORMACIÓN REGULATORIA 

 

EN COLOMBIA: 

- Registro Nacional No.:   2477 

- Categoría Toxicológica:  II Moderadamente Peligroso 
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8. ACTIVIDAD BIOLÓGICA 
 

MODO DE ACCIÓN 

FENTOPEN® 500 EC es un insecticida de ingrediente activo Fentoato, cuya 

actividad biológica principal la ejerce por contacto e ingestión sobre un amplio 

rango de insectos masticadores y chupadores. Ejerce alta efectividad en el 

control de coleópteros como la broca del cafeto, así como sobre áfidos, trips e 

inclusive ácaros. 
 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Actúa como inhibidor de la enzima colinesterasa de los insectos, cuya actividad 

se requiere para el movimiento y las funciones metabólicas vitales de los 

insectos. 

 

9. EFICACIA BIOLÓGICA 

 

Cultivo Plaga 
Dosis* 

(L/ha) 
Período de 

Carencia 
Período de 

Reingreso 

Café 
Broca 

(Hipothenemus hampei) 
1.25 

14 días 72 horas 
Maíz 

Gusano cogollero: 

(Spodoptera frugiperda) 
1.25 

Papa 

Gusano blanco 

(Premnotrypes vorax) 
1.25 

Polilla guatemalteca 

(Tecia solanivora) 0.50 

*Volumen de agua de 200 litros/ha 

P.C.: Periodo de carencia: días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. 

P.R.: Periodo de reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de 

personas o animales al área o cultivo tratado. 

 

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN 

Aplicar siguiendo las recomendaciones de un ingeniero agrónomo. 

 

En Café: debe ser utilizado bajo el asesoramiento de un ingeniero agrónomo, 

cuando el índice de infestación sea mayor del 2% y el porcentaje de brocas 

vivas en posiciones A+B sea superior al 50%, localizada en focos o en forma 

generalizada de acuerdo con la dispersión de la plaga en el cafetal. 
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En el resto de los cultivos: la aplicación debe hacerse cuando exista el nivel de 

infestación o de daño económico, asegurándose de cubrir totalmente el follaje 

de las plantas. Repetir el tratamiento cuando sea necesario después de un 

monitoreo apropiado del cultivo. Utilice el volumen de mezcla convencional en 

aplicación terrestre. 

 

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD 

FENTOPEN® 500 EC es compatible en mezcla de tanque con la mayoría de los 

insecticidas, acaricidas y fungicidas de reacción neutra. No son recomendables 

las mezclas con productos alcalinos como fungicidas cúpricos, azufre o cal. En 

caso de duda se recomienda hacer previamente un ensayo de compatibilidad. 
 

No presenta fitotoxicidad si es empleado en la dosis y en los cultivos 

recomendados. 

 

10. PRESENTACIONES COMERCIALES 
 

• 250 cc, 1L y 20L  

 

11. PRECAUCIONES 
 

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE 

ANIMALES DOMÉSTICOS Y ALIMENTOS 

FENTOPEN® 500 EC es nocivo en caso de ingestión o absorción a través de la 

piel. Causa irritación en la piel y los ojos. Evite respirar la niebla del aerosol. 

 

Precauciones y Advertencias 

• Al efectuar diluciones de este producto hágalas al aire libre Y " No Ingiera 

alimentos, beba o fume durante la manipulación y la aplicación”. 

• Durante aplicaciones terrestres “Utilice ropa protectora durante el 

manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras horas. 

• Use overol ajustado en el cuello y muñecas, guantes de caucho, botas y 

gorra lavable para la manipulación del producto. Evite el contacto con la 

piel, los ojos y la ropa. 

• Lavarse las manos y la piel expuesta con agua y jabón después de utilizar el 

producto. 

• Lavar la ropa protectora. 
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• No contamine quebradas, ríos o fuentes de agua, ni prepare el producto 

cerca de las mismas. 

• No se debe transportar ni almacenar con productos de consumo humano o 

pecuario. 

• Debe almacenarse en bodegas especiales lejos de casas, guardar en los 

envases originales, bien cerrados y en un lugar fresco lejos de alimentos, 

forrajes, semillas, ropa o animales 

 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO 

• Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos o medicinas de 

consumo humano o animal bajo condiciones adecuadas que garanticen la 

conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). 

• Siempre mantenga el producto en su empaque original. 

• Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas 

fuera del cultivo a tratar. 

 

Primeros Auxilios  

• No han sido determinados síntomas específicos. “En caso de Intoxicación 

llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro de asistencia 

médica y entregue copia de la etiqueta y la hoja de seguridad”  

• En caso de Ingestión obtenga atención médica de inmediato. No le dé 

ningún líquido a la persona. No induzca el vómito. No suministre líquidos a la 

persona por vía oral en caso de inconsciencia o convulsiones. En caso de 

contacto con los ojos enjuague con abundante agua durante al menos 15 

minutos, teniendo los párpados abiertos y si el contacto fuese con la piel, 

lavarse con abundante agua y jabón.  

• No existe un antídoto específico si este producto se ingiere. Este producto es 

un insecticida organofosforado (inhibidor de la colinesterasa). Aunque la 

atropina y el 2-PAM son antídotos para la mayoría de los insecticidas 

organofosforados, pueden proporcionar solo leves beneficios terapéuticos 

en casos de intoxicación con este producto. Actualmente no existe un 

tratamiento antídoto efectivo. 

Contiene destilado de petróleo; los vómitos pueden causar neumonía por 

aspiración. 

 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE 

• Muy tóxico para organismos acuáticos, puede causar efectos a largo plazo 

adversos en el medio acuático. 
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• Altamente tóxico a polinizadores. 

• En caso de derrame, aislé el área y alojé el personal no autorizado. Evitar 

respirar los vapores y el contacto con la piel. Remover las fuentes de ignición 

si hay combustibles o vapores inflamables presentes y ventilar el área. 

Absorber con material adecuado, barreno completamente y meterlo en un 

recipiente cubierto y depositario en el sitio destinado por las autoridades 

locales para tal fin. 

• Evite contaminar las aguas que vayan a hacer utilizadas para consumo 

humano, animal, o riego de cultivo. 

• Respetar las franjas de segundad mínima de 10 metros para aplicación 

terrestre distantes de ríos, carreteras, personas, animales y/o cultivos 

susceptibles de daño por contaminación. 
 

 

ADVERTENCIA:  
 

• NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBERÁ UTILIZARSE 

PARA CONSERVAR ALIMENTOS O AGUA POTABLE. 
 

• DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y 

VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO 
 

• TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO 

POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN. 
 

• EN CASO DE EMERGENCIA LLAME GRATIS AL TELÉFONO 2-886012 EN 

BOGOTÁ Y AL 01 8000 916012 FUERA DE BOGOTÁ (CISPROQUIM). LAS 24 

HORAS. 

Fecha de revisión: Febrero de 2020 


